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¡Jesús vive! ¡Vive eternamente lo que significa que siempre ha vivido! Él es la vida 

eterna, Él es la fuente de la vida. 

Primero. Recuerde que Jesús "estaba" en la pre-Encarnación. Participó en la 

creación. Juan comienza su evangelio con la declaración, "En el principio era el 

Verbo, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios" (Juan 1). La Deidad está por 

encima del tiempo, el espacio y la materia. La Divinidad no habita en el espacio, el 

tiempo o la materia. Nosotros los humanos queremos preguntar, "¿Dónde estaba 

Jesús antes de que El naciera?" Pero no es una pregunta válida. No hay lugar 

para Jesús pre- encarnado. 

Segundo. Jesús vive en la Encarnación. ¿De qué se trata la navidad y el 

nacimiento de Jesús? Podemos responder a la cuestión "adónde". Él habita 

nuestro tiempo y espacio. "El Verbo se hizo carne" (Juan 1). Este es el Emanuel, 

éste es Dios con nosotros; Y la pasión y la resurrección nunca podrían ser si no 

fuera por Su nacimiento. Para muchos, la historia de su nacimiento es lo que hace 

que Jesús sea real. 

Tercero. Jesús está ahora a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. 

Explicando nuestro caso:(revisa Hebreos capítulo 9 y veras una secuencia 

interesante. Él apareció, ahora aparece ante Dios, un día aparecerá de nuevo, y 

gran parte de los capítulos 5-10 del libro de Hebreos explica cómo nos acercamos 

a Él.) Queremos saber, "¿Dónde está esto? ", el cielo desafía una ubicación física; 

tenemos acceso a Dios a través de Jesús. Esta es la realidad espiritual, no física. 

Finalmente, Jesús habita en nuestros corazones (Efesios 3:17). No lo vemos, no lo 

tocamos físicamente; ocasionalmente comprenderíamos su presencia, salvo la 

promesa de la Escritura. 



Aplaudo que muchos piensen en Jesús y en el comienzo de su vida física en este 

planeta. Pero la historia de su vida entre nosotros no es completa a menos que la 

historia de su nacimiento conduzca a la historia de su muerte en nuestro nombre. 

Deseo que se entienda mejor el significado de la existencia eterna de Aquel que 

es la imagen misma de Dios, para quien todas las cosas fueron creadas. El que 

ahora sostiene y siempre ha sostenido  esta creación física (Col. 1, Heb.1). 

Quisiera que se entendiera mejor el poder de su presencia ante Dios " a favor " de 

nosotros. Quisiera que se entendiera mejor la importancia de su morada "dentro" 

de nosotros. 

En algún momento de este día de Navidad, ¿Te unirás a mí en  oración para que 

nosotros y tantos los que puedan entender (valga la redundancia)podamos 

entender mejor el poder de la existencia de Jesús, antes de que él naciera, en su 

vida y muerte en la tierra, en el cielo, y en los Corazones de los hombres?. 

[Nota: la primera serie de sermones que estoy desarrollando en 2017 se basa en 

estas verdades. Quiero comenzar el Año Nuevo con Jesús. Cinco sermones de 

enero: Él está "con" nosotros, Él es "para nosotros", Él está "dentro" de nosotros, 

Él está "al lado de nosotros".] 
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